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ENTREVISTA CON LA GERENTE DE RECURSOS HUMANOS DEL HOTEL
CAMINO REAL

1.- ¿Dentro de la plantilla de personal del hotel, existen empleados mayores de 60
años?
Mayores de 60 no, tenemos dos personas que están entre los 45 y 50 años, los dos son del
área de seguridad. La edad de nuestro personal oscila entre los 18, que es la gente de
limpieza; muchas veces los muchachos o los meseros son los que están en esas edades.
Hasta los 40, 42 años más o menos, tomando en cuenta que mi director general tiene 42
años.

2.- El contar con el personal de la tercera edad, ¿para ustedes representa una buena
inversión por la riqueza de sus conocimientos y experiencias o mayores gastos por
las prestaciones que necesita este sector?
No, en cuanto a prestaciones yo creo que no interviene la edad de la persona, porque
bueno.... nos regimos por un contrato y todos tenemos las mismas prestaciones. Si el
hotel fuera más antiguo, posiblemente la gente que tuviera más tiempo en este hotel sería
la que tuviera mayores prestaciones pero estamos hablando de que esta gente tiene 6 años
y que en realidad fue comprado hace dos años por la cadena ya como hotel propio,
entonces nuestro contrato como quien dice, tiene dos años con la nueva empresa, no
afecta en prestaciones. A lo mejor la dificultad que podría, podríamos tener en las
personas de la tercera edad, sería que es más fácil que se enfermen, más fácil que puedan
sufrir algún accidente si están en alguna área de riesgo como es cocina, como es
mantenimiento. Las personas que yo tengo en seguridad que son las más grandes del
hotel, pues su trabajo digamos que en cierta forma es de los más seguros porque no es un
hotel con asaltos o grandes riesgo. En los seis años que hemos tenido aquí en el hotel no
ha habido algo impactante y en dado caso se les ha dicho que solamente  están para
vigilar y si es necesario dar parte a la policía y que ellos no se arriesguen. Entonces, al
tener personas mayores en esa área les tenemos más confianza porque es gente madura,
gente que en cierta forma hasta cuida al colaborador, a los demás que son más
atrabancados o mal hablados o cosas así  y los van  corrigiendo.

3.- ¿Cuáles son los atributos que más distinguen a su personal de tercera edad: la
experiencia, la dedicación, la paciencia, la lealtad, el profesionalismo o le bajo
ausentismo?
Como te decía... más que nada la madurez, porque estando en recursos humanos, cuando
reclutas a alguien pues también ves que no sea una persona o inestable o sin mayor
experiencia, que es lo que tienen las personas mayores; que te pueden enseñar toda la
experiencia que tienen, incluso pueden aportar muchas ideas porque aquí estamos
abiertos a recibir dichas ideas siempre y cuando sean para mejorar el funcionamiento de
la empresa. El corregir, el ayudar a los jóvenes, el que sean más cumplidos, no son
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faltistas, no llegan tarde, son más pulcros en su presentación,  tienen muchos atributos
por ser gente mayor.

4.- ¿Considera que las personas de la tercera edad por ser más comprometidas, se
ponen la camiseta de la empresa mas fácilmente que el resto del personal?
Ponerse la camiseta no creo, yo creo que ahí si todos tenemos... somos igual de
vulnerables a que la empresa te guste o no, y ponerse la camiseta tan rápido o tan
despacio como tú quieras ¿no?. Yo creo que ahí la edad no influye tanto, sería más bien
que nosotros nos proyectáramos bien hacia el mismo trabajador .

5.- El país se encuentra se encuentra en una transición demográfica en la que la
población de 60 años va en aumento, ¿el hotel ha tomado medidas para convertir
este fenómeno en una ventaja competitiva?
Mira, así tanto como decir vamos a contratar a gente de la tercera edad no!, no lo hemos
visto... todos los lunes nosotros recibimos curriculums  de toda la gente que llega, la
gente que necesita trabajar y de verdad no hemos tenido muchos de gente mayor. Desde
que no tenemos gente que llega pues no contratamos porque nosotros normalmente no
sacamos anuncios en los periódicos. Entonces la gente que ha estado llegando todos los
lunes, que la mayoría son jóvenes, de ahí empezamos a reclutar, te digo, no estamos
cerrados a contratar gente mayor siempre y cuando el puesto, el puesto sea el indicado.

6.-  ¿Considera que un empleado de la tercera edad puede ser más valioso que una
persona joven por tener un mejor desempeño en su trabajo?
Yo pienso que son igual de valiosos, a diferentes edades todos tenemos nuestros atributos
como personas, que si eres joven y te pongo de botones y que si eres grande te pongo a
dar cursos de todo lo que has tenido como experiencia. Yo creo que somos igual de
valiosos, cada uno en sus diferentes etapas que a todos nos va a tocar vivir.

7.- ¿Cuáles son los puestos mayormente ocupados por personal de la tercera edad en
su hotel?
Si tuviera el personal yo creo que estarían en administrativos. Un contador, si tengo una
vacante en esa área pues estaría bien. Seguridad que es algo que si me ha funcionado bien
tener personas mayores... tuve un militar, un ex-militar que me ha salido muy bien. En las
áreas de servicio: los meseros, los cantineros también son excelentes personas para
prestar el servicio porque son cordiales, están al pendientes de los huéspedes,..solamente
hay que tener mucho cuidado sobre si han tenido lesiones, que no tengan problemas con
la famosa osteoporosis que está en auge,  porque si los voy a poner a charolear, a cargar,
a llevar a montar y a desmontar pues no quiero lastimarlos. Obviamente las personas
cuando son grandes, ahí si les pido un examen médico para ver como anda, ahí si es
indispensable para que hagan un chequeo por la edad y para saber, más que nada, para
saber si pueden cargar, si pueden correr, lo que se necesite.
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 8.- ¿Qué características deben tener los puestos designados a persona de la tercera
edad?
Si, te digo, dependiendo también de los puestos que tengamos porque últimamente en
todos los hoteles nos hemos dado a la tarea de fusionar, fusionar puestos, entonces lo que
antes hacía una persona,  pues ahora lo hace la mitad. Yo tengo dos puestos por así
decirlo, por ejemplo, ahora mis cobradores de estacionamiento también están bajando y
subiendo coches. Entonces desgraciadamente en los hoteles ahorita la actividad tiene que
ser más rápida y posiblemente por eso algunas empresas están dejando de contratar gente
mayor porque se necesita mayor actividad, pero si la persona cumple con los requisitos
del puesto es contratada, si tiene los estudios y lo necesito para un área administrativa o
cosas así, pues adelante pero tampoco lo voy a poner a sufrir en un área, así si no me da
el ancho.

9.- ¿Qué porcentaje de plazas está destinado para los adultos mayores?
No existe un porcentaje de plazas determinado.

10.- ¿Existe algún convenio con instituciones de apoyo de la tercera edad para
colocar a los adultos en su organización?
No

11.-  ¿Considera que el departamento de Recursos Humanos del Hotel contrata a la
persona correcta, sin importar la edad?
Si, y obviamente no toda la responsabilidad de contratación recae en mí sino también en
los jefes departamentales y luego hay algunos jefes que no les gusta la gente mayor, por
ejemplo, mi Gerente de Mantenimiento, el siempre me ha dicho “gente mayor yo no
quiero porque no están abiertos a las nuevas formas de trabajar, a los nuevos estudios de
ingeniería, quieren hacerlo a la forma antigüita y nos tardamos más”. Eso es su punto de
vista, a parte de que mantenimiento, digamos  que es un área de mayor riesgo  en cuanto
a su trabajo. Si hay departamentos que exigen una determinada edad, por ejemplo los
stewards, que es mucho estar limpiando y montando salones, cargando sillas, ahí también
no me reciben personas mayores.

12- ¿Qué prestaciones o trato especial ofrecen a las personas adultas mayores con
respecto al resto del personal?.
Ninguna

13- ¿Considera que los adultos mayores pueden ser una herramienta de información
importante que permita conocer y satisfacer las necesidades y expectativas del
mercado de la tercera edad?.
No precisamente que sea necesario, yo creo que los hoteles por la misma variedad  de
clientes que reciben, te van enseñando. Si vas a recibir a un minusválido te sales de la
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recepción y lo atiendes afuera, o si viene un invidente, pues dejarle todo claro o pedir que
algún familiar venga contigo o si vemos que alguien es sordo, porque ha pasado, entonces
pues no nada más hablas al aire, sino hasta las señas y todo. Todo tiene su forma especial,
simplemente si te llega un americano y si él quiere, luego hay muchos americanos que
quieren hablar el español, entonces tu hablas más lento, incluso hay veces que te llegan
niños a preguntar cosas. Entonces como que te vas adaptando a al gente que llega,
entonces también nosotros tuvimos un curso en donde nos han explicado como atender a
diferentes personas y entre ellas están las personas de la tercera edad, que si no escuchan
bien, que si no ven bien, que si te preguntan dos o tres veces, tenerles especial atención, o
acompañarlos a la habitación directamente tú como recepcionista en dado caso en que así
se requiera, ofrecerles alguna habitación siempre de primer piso, más cercana el baño a su
cama, cosas así. Entonces yo creo que en nuestro hotel no es así como imprescindible
porque se cuenta con la capacitación.

14- ¿Considera que su personal de mayor edad cuenta con la capacidad de adquirir
nuevas habilidades, atención concentrada, disciplina, prudencia y trabajo bien
terminado para seguir considerándolos parte del hotel?
Yo creo que varía mucho. Tenía yo un jefe de seguridad que él si tenía como 62 años y
seguía trabajando conmigo, normal, pero me di cuenta en un último curso que estábamos
hablando de finanzas para hoteleros que le costaba trabajo. Había gente que no había
estudiado precisamente contabilidad o las finanzas, que entendieran como sale la
información del hotel o como vemos si el hotel va bien o no. Y a él lo vi que le costo
mucho, pero mucho trabajo entender de lo que le estábamos hablando y hacía preguntas
repetitivas, sobre lo mismo repetitivamente. Si me di cuenta que él en especial no captaba
la idea, no sé si también haya sido porque no tenía los estudios, pero tenía yo más gente
sin esos estudios y era gente mas jóven. A lo mejor si les afecta un poquito en tratar de
aceptar las nuevas fases de su trabajo o como los queremos involucrar a un todo y ellos
ya se acostumbraron a estar en un solo departamento y a lo mejor no les interesa. Las
personas de la tercera edad no están interesadas.

15- ¿Cuando su personal llegue a la edad de la jubilación le gustaría retenerlo si
observa que sigue desempeñando de manera adecuada?
Si... me estoy acordando de Don Leo, él me dijo que no tardaba en pensionarse o algo así,
no recuerdo cuando pero que no se quería salir de trabajar porque ustedes saben, más que
nada el hombre está acostumbrado a trabajar y muchas veces no hacer nada en la casa,
entonces es qué voy a hacer ahora y lo que quieren es seguir trabajando, digo, a mí me
conviene tenerlos, obviamente él tiene la decisión de si se queda o se va,  pero esa ya es
decisión de él mientras no este fallando en su trabajo, si vemos que ya empieza a fallar
por alguna enfermedad o por algún problema que tenga, sería mejor platicarlo y
convencerlo que es lo más adecuado para él, por eso nos dan una edad de cesantía y vejez
y es cuando nos jubilan y nos dan las pensiones. Las personas que deseen seguir
trabajando lo pueden hacer hasta los 65, por lo regular después de los 65 ya no tenemos
trabajadores, bueno, yo no he tenido esa evidencia en mi vida laboral como Recursos
Humanos. Por lo regular se retiran, como que es un poquito más difícil que continúen
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pero si él no se quiere retirar pues sigue trabajando normal a los años que tenga mientras
al hotel le funcione, obviamente que muchas veces a ellos les conviene salirse porque
tienen su pensión y no trabajan, incluso pueden planear trabajos informales y tener doble
sueldo, que es lo que muchos están haciendo ahorita.

15.- ¿Tienen algún programa de retención para las personas que llegaran a cumplir
60 años y a ustedes les interesara retenerlos?
No, porque no hemos tenido esa necesidad  de continuar con alguien.

¿Desea añadir algo?
Pues sí, como tú decías, ahorita la gente dura más tiempo viva que antes, entonces
tenemos más ancianos a nuestro cuidado porque muchas veces los tenemos dentro de
nuestra propia familia. Los papás se quedan sin trabajo porque ya están grandes, eso le
pasó al mío, y empezar a trabar en lo que encuentres ¿no?, que si saco mis placas de
turismo federal y me pongo como taxista de turistas y cosas así... pero como que les
rompes el esquema de lo que ellos estaban acostumbrados. Ha muchos les cae de peso,
como que dicen, si ya me están sacando es que ya estoy viejito y si estoy viejito es que ya
no sirvo. Si a lo mejor hacerles entender que no va por ahí la cosa sino que actualmente
muchas muchas, muchas empresas en México desgraciadamente ya son empresas para
jóvenes, entonces como dicen ustedes y como les conteste yo, muchas empresas no
tenemos ningún programa, no estamos preparados para pensar en nuestros ancianos, que
es lo que mucho admiro de los Estados Unidos, que tú vas a museos, vas a lugares donde
es visita turística y ves a gente mayor atendiendo y contratada con todas las prestaciones,
no los tienen por fuera como aquí se está haciendo con los trabajos informales a los que
caen y en los que ganan un día si y un día no. Entonces si estaría bien que las empresas se
involucraran un poquito más en programas como estos, obviamente que también nos los
den a conocer porque no hay ninguna comunicación del gobierno o de dependencias o de
organismos hacia las empresas, porque hasta ahorita ustedes que me plantearon la
encuesta, es la primera encuesta que tengo así, de este tema. En realidad hace falta más
propaganda.


